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El alcalde se reúne
con los vecinos para
conocer su opinión

Desde hace una década, el alcalde, Luis Partida, mantiene encuentros periódicos con los
vecinos del municipio para conocer de primera mano sus opiniones sobre el municipio y la
gestión municipal. “Son muy útiles –explica el regidor‐ pues nos permiten conocer de primera
mano las sugerencias, inquietudes y propuestas de nuestros ciudadanos y, lo  más impor‐
tante, nos ayudan a mejorar la gestión”. En el encuentro, sin orden del día previo, cada
participante establece con sus preguntas los temas a tratar. 

Precisamente, este pasado miércoles, 19 de marzo, un nuevo grupo de villanovenses asistió
a los denominados  “Desayunos del alcalde con los vecinos” en el C.C. El  Molino. Los equipa‐
mientos e instalaciones deportivas, la senda ciclable, los parques públicos, la limpieza viaria,
las obras de la M‐509, el desarrollo urbanístico en el Sector 3 o el IBI fueron algunos de los
temas tratados en esta ocasión. Para participar, solo hay que enviar un correo electrónico a
alcaldia@ayto‐villacanada.es o llamar al 91 811 73 00.
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prevención familia y salud

La Policía Local imparte charlas sobre drogas Escuela de Cocina “Junior Chef”

Villanueva
de la Cañada
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Villanueva de la Cañada
con las Víctimas 
del Terrorismo

La plaza de España fue el escenario de la concentración silenciosa convocada por el
Ayuntamiento con motivo del Día Europeo en recuerdo de las Víctimas del Terrorismo
y del décimo aniversario de los atentados del 11M en Madrid. Miembros de la Corpora‐
ción Municipal, encabezada por el alcalde, Luis Partida, representantes de la Policía
Local, trabajadores de la Casa Consistorial y centros municipales así como vecinos se
reunieron en solidaridad con las víctimas y sus familias. “Si algo podemos hacer por las
víctimas es recordarlas y trabajar para que actos terroristas como los ocurridos en
Madrid no vuelvan a suceder jamás”, señaló el regidor, Luis Partida.

De este modo, el Ayuntamiento villanovense se sumó al llamamiento de la Federa‐
ción Española de Municipios y Provincias y de la Federación de Municipios de
Madrid invitando a los gobiernos locales a conmemorar esta fecha.

El Ayuntamiento  organiza, este viernes,
21 de marzo, con motivo del Día Mundial
Forestal una plantación de encinas y
melojos en El Pinar. Los encargados de
llevarla a cabo serán alumnos de Secun‐
daria del colegio Internacional Kolbe que
seleccionaron las semillas, las plantaron
en envases reciclados y  se han encargado
en los dos últimos años de su cuidado.
Además, el próximo 29 de marzo, el Ayun‐
tamiento se sumará a “La Hora del
Planeta”, apagando las luces de la fuente
y edificios municipales de la plaza de
España. Más información en Pág. 2.

Día Mundial Forestal

El regidor ha mantenido esta semana 
un nuevo desayuno con ellos

La OMIC atendió más de 800 consultas  en 2013

consumo

En su recuerdo, el Ayuntamiento convocó una
concentración silenciosa el pasado 11 de marzo 



Actualidad
ITV para ciclomotores y vehículos agrícolas
Con el fin de que los propietarios de vehículos agrícolas y ciclomotores
puedan realizar en el municipio la inspección técnica de sus vehículos, obli‐
gatoria para aquellos que tengan una antigüedad de 8 años y cuya
inspección no se encuentre vigente, una unidad móvil de la ITV se traslada al
municipio. Las fechas son el 22 de marzo, de 9:30 a 14:00 horas, y el 4 de
abril, de 12:00 a 13:00 horas. El lugar, el aparcamiento de la avenida Juan
Gris, s/n (frente escuela infantil).
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Cómo afecta al organismo el
alcohol, el tabaco, las sustancias
psicotrópicas y estupefacientes, de
qué manera pueden alterar la
conducta de quienes las toman y
qué consecuencias legales puede
tener, por ejemplo, conducir un
ciclomotor bajo sus efectos, son
algunos de los temas tratados por
los agentes de Policía Local en las
charlas informativas, promovidas
por el Ayuntamiento en centros de
Educación Secundaria del muni‐
cipio.

Objetivo: prevenir
El objetivo municipal es concien‐

ciar a los jóvenes de los efectos y
riesgos del consumo de drogas. “Lo
que se pretende con ello es
prevenir el consumo de drogas
entre los adolescentes y para ello es
fundamental que tomen conciencia
de los peligros que conlleva
hacerlo, tanto para quien consume
como para la sociedad en general”,
destacó el concejal de Seguridad, J.
Fernando Agudo Sánchez, quien
señaló que la intención es ampliar la
iniciativa y llevarla a todos los

La Policía Local da charlas en 
los centros  educativos sobre los
efectos y riesgos de las drogas

Cerca de 300 alumnos de Secundaria han participado ya en la iniciativa

Seguridad

centros educativos del municipio
que lo soliciten. Hasta el momento,
más de 300 jóvenes, alumnos del
Instituto Las Encinas y del Colegio
SEK, han asistido a estas charlas. 
Esta actuación se suma a otras
iniciativas, también promovidas en

los últimos tiempos por el Ayunta‐
miento, en materia de prevención
de drogodependencias en la pobla‐
ción juvenil como la Campaña
“Drogas o tú”, en colaboración con
la Agencia Antidroga de la Comu‐
nidad de Madrid. 

Con motivo del Día Mundial
Forestal, este viernes, 21 de
marzo, se va a llevar a cabo en El
Pinar una plantación de más de un
centenar de encinas y melojos.
Los encargados de hacerlo serán
alumnos de Secundaria del
colegio Internacional Kolbe que
seleccionaron las semillas, las
plantaron en envases reciclados y
se han encargado en los dos
últimos años de su cuidado con el
f in de trasplantar dichos ejem‐

plares a un espacio natural donde
puedan crecer y ser contem‐
plados por todos.

El Ayuntamiento va a distribuir
además mil plantones de encinas
y melojos entre todos los centros
educativos de Infantil, Primaria y
Secundaria del municipio con el
fin de concienciar a los escolares
de la importancia que tienen los
árboles y llevar a cabo el próximo
año, coincidiendo con esta fecha,
una nueva plantación. 

Plantación de árboles en El Pinar

El Ayuntamiento se suma un año más a “La Hora del Planeta”,
apagando el próximo sábado, 29 de marzo, desde las 20:30 y hasta las
21:30 horas las luces de los edif icios municipales y de la fuente de la
plaza de España. La Hora del Planeta es una iniciativa del Fondo
Mundial para la Naturaleza (WWF) que tiene como objetivo llamar la
atención sobre los efectos del calentamiento global del planeta.  Más
información en www.horadelplaneta.es.

“La Hora del Planeta”

Imagen de una de las charlas impartidas por los agentes

El alcalde, Luis Partida, acom‐
pañado por la concejala de
Mujer y Mayores, Mª del Trán‐
sito Luis Hernández, hizo
entrega el pasado 7 de marzo
de los Premios Mujer 2014. En
esta edición, los premiados
fueron: Alberto Cubero,
profesor del Taller de Escritura
Creativa; Encarna Jiménez,
profesora de Manualidades,
María Martín Ayala, profesora
de Pintura, Mari Cruz Martínez,
profesora del Taller de
Memoria, Joaquín Suárez,
profesor de Yoga y Risote‐
rapia. Todos ellos imparten
clases para las personas
mayores del municipio.

Premios Mujer 2014

Mujer

Galardones otorgados por el Ayuntamiento

Medio Ambiente

Con el f in de fomentar el reciclado de todo tipo de residuos de
origen doméstico, el Ayuntamiento pone a disposición de los vecinos
nuevos contenedores para la recogida de ropa y calzado usados así
como otros residuos textiles. En total, son una veintena de puntos
distribuidos en las proximidades de las actuales islas de contene‐
dores de recogida de residuos sólidos urbanos y en el Punto Limpio.
“Somos un municipio pionero en la recogida selectiva de residuos y
animamos a nuestros vecinos a reciclar porque es fundamental para
la conservación de nuestro entorno”, destacó el primer teniente de
alcalde y concejal de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Enrique
Serrano.

Nuevos contenedores 
de ropa y calzado 

Solidaridad

Un grupo de astrónomos amateurs, entre ellos vecinos del muni‐
cipio, van a instalar telescopios en la plaza de España el próximo 5 de
abril, a las 21:30 horas. El objetivo de la iniciativa, que cuenta con el
apoyo del Ayuntamiento, es recoger alimentos no perecederos para
entregar al Banco de Solidaridad. A cambio de 1 kilo, se podrá
observar la luna y sus cráteres así como las bandas de colores de la
atmósfera de Júpiter.

Observación astronómica solidaria
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Actualidad
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Formación

La Concejalía de Desarrollo Local oferta nuevas acciones formativas. En
abril, se llevará a cabo un taller práctico para empresarios y emprendedores
bajo el título “Innova en tu negocio: creación de blog corporativo”.
También arrancará el Curso de Socorrista Acuático para jóvenes  en el
marco del convenio entre el Ayuntamiento, Aunar Group y Aquopolis. Más
información en la ADL (91 811 73 15. E‐mail: empleo@ayto‐villacanada.es)

La Oficina Municipal de Informa‐
ción al Consumidor (OMIC)
atendió durante 2013 un total de
814 consultas, la mayoría relacio‐
nadas con el comercio
electrónico, y tramitó 176 expe‐
dientes de reclamaciones. Los
sectores a los que iban destinadas
el mayor número de reclama‐
ciones fueron, por orden, los de
telefonía móvil, suministros (gas y

electricidad) y ocio (espectáculos,
turismo y restauración). Es el
balance presentado por la Conce‐
jalía de Consumo coincidiendo con
la celebración, el pasado 15 de
marzo, del Día Mundial del Consu‐
midor.

Para consumidores y empresarios
En esta oficina, además de

informar y asesorar de forma

personalizada a consumidores y
empresarios sobre sus derechos y
obligaciones, se tramitan reclama‐
ciones, denuncias y solicitudes de
arbitraje al Sistema Arbitral de
Consumo de la Comunidad de
Madrid. Precisamente, desde la
OMIC se promueve la adhesión de
las empresas del municipio a este
sistema gratuito, sencillo, rápido y
voluntario.

La OMIC atendió cerca de 
un millar de consultas en 2013

Consumo

Es un servicio municipal que funciona desde hace más de una década

Por segundo año consecutivo, el Ayunta‐
miento convoca el Concurso de
Emprendedores Lánzate.  Es una inicia‐
tiva, que se enmarca dentro del Club de
Emprendedores,  y tiene como objetivo
premiar aquella idea empresarial innova‐
dora y viable que quiera establecerse en
el municipio. En el certamen, colaboran
las universidades Alfonso X el Sabio y
Camilo José Cela. 

Precisamente, el escenario elegido para
la presentación de esta segunda edición
del concurso fue el II Foro de Empleo
organizado por la UAX, el pasado 12 y 13
de marzo en el campus villanovense. El
alcalde, Luis Partida, asistió a la jornada
inaugural junto al viceconsejero de
empleo de la CM, Juan Van Halem, y el
presidente de la UAX, Jesús Núñez, entre
otras personalidades. “Felicito a la
universidad Alfonso X el Sabio por poner
en marcha este tipo de iniciativas y por
invitar al Ayuntamiento a participar en
ellas.  Todo lo que sirva para fomentar el
empleo y el emprendimiento es funda‐
mental y ahora más que nunca”, señaló el
regidor durante su intervención. 

En este foro empresarial y universi‐
tario, el Ayuntamiento organizó
además un encuentro con emprende‐
dores  bajo el título “Creer es crear”,
en el que participaron empresarios y
emprendedores, como César García
Jaramillo, fundador y director de la
empresa villanovense On Retrieval, y
Francisco José Ruiz, cofundador de
T inytien, proyecto ganador del I

El Ayuntamiento convoca el II
Concurso de Emprendedores Lánzate

El objetivo municipal es fomentar el espíritu emprendedor 
y la creación de empresas en el municipio

Empleo y empresa

Concurso de Emprendedores Lánzate.

Bases
En el II Concurso de Emprendedores

Lánzate puede participar toda persona o
grupo de personas que cumplan con
alguno de los siguientes requisitos: ser
mayor de edad, ser emprendedor con
una idea de negocio o  tener una empresa
con menos de un año de vida. 

Los criterios que tendrá el jurado en
cuenta para la elección del mejor plan
de negocio serán la viabilidad técnica,
comercial y económica del proyecto; la
originalidad; la claridad y orden de la
presentación de los documentos
presentados y la creación de empleo

prevista en el municipio.
Los participantes podrán enviar sus

proyectos a través de la web:
www.proyectolanzate.es

Premios
El proyecto ganador recibirá, entre

otros, los siguientes premios: un
despacho en alquiler durante un año en
el Centro de Negocios Villafranca;
asesoramiento f iscal, laboral y
contable; la creación de la imagen
corporativa así como el diseño interface
de la página web de la empresa,
dominio y hosting durante un año y
acceso a f inanciación de una red de
inversores privados.

Coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la
Salud, el 7 de abril, el Ayuntamiento, a través de la
Concejalía de Salud, organiza la novena edición de la
Semana de la Salud que este año patrocinan Puleva y
Caprabo.  Del 5 al 11 de abril, se llevarán a cabo
distintas actividades que tienen como objetivo
concienciar a la población de la importancia que
tienen la práctica de ejercicio físico y una alimentación
saludable. Entre las acciones previstas destacan una
Marcha Saludable para todas las edades, el domingo,
6 de abril, así como el Curso de Cocina Saludable en la
E.I. Los Cedros o los Talleres del Gusto en la E.I. Los
Álamos, los días 8 y 9 de abril.  

Enfermedades vectoriales
Además, en consonancia con el tema propuesto por

la Organización Mundial de la Salud para conmemorar
este año, el 7 de abril, se llevará a cabo una campaña
informativa sobre las enfermedades vectoriales bajo
el lema “Pequeñas picaduras, grandes amenazas”. A
través de esta, se darán a conocer algunos de los
vectores más conocidos, como los mosquitos, los
flebótomos, las chinches, las garrapatas o los cara‐
coles, responsables de la transmisión de una amplia
gama de patógenos que afectan al ser humano y a los
animales.

Otras actividades
La programación de la IX Semana de la Salud

contempla también un Curso de Primeros Auxilios y
RCP básica, el 5 de abril, en el Centro de Salud (C/Eras
de Móstoles, s/n); desayunos saludables en los cole‐
gios Santiago Apóstol, María Moliner y Arcadia; una
Campaña de Higiene Oral y Hábitos Saludables, organi‐
zada por el Colegio Oficial de Odontólogos y
Estomatólogos de la 1ª Región y el programa de Educa‐
ción para la Salud Sexual para alumnos de Secundaria
del I.E.S Las Encinas, colegio Arcadia y Lyceo Molière.

Todo listo para 
celebrar el Día
Mundial de la Salud

Villanueva pertenece a la Red Europea
de Ciudades Saludables de la OMS

Salud

El horario de atención al público
de la OMIC, ubicada en la primera
planta de la Casa Consistorial, es

de lunes a viernes, de 9:00 a 14:30
horas (Tel.: 91 811 73 15. E‐mail:
omic@ayto‐villacanada.es).

El alcalde, el viceonsejero y responsables de la UAX visitando el expositor municipal en el Foro

Punto informativo de la OMIC durante el Dia Mundial del Consumidor



Cursos de cocina para los
más pequeños de la casa

4 / Marzo 2014 Suplemento mensual Periódico Informaciones

Jamoncitos con verduras en salsa de soja, espaguetis de
colores, canelones, tartas fondant o cookies son algunas
de las recetas que aprenden a cocinar los participantes
en los cursos de la Escuela de Cocina “Junior Chef”. 

Se imparten en el C.C. El Molino y en Alacena de
Sabores, establecimiento colaborador del Ayuntamiento
en esta nueva iniciativa municipal destinada a despertar
el gusto por la cocina y la creatividad de la población
infantil y muy especialmente, explica la concejala de
Familia, Cristina Hernández, “a fomentar la alimentación
saludable entre los más pequeños, enseñándoles a
cocinar recetas que luego puedan preparar en casa y
compartir en familia”.

La iniciativa se enmarca además dentro del Plan Inte‐
gral de Alimentación promovido por el Ayuntamiento y
se suma a otras actuaciones municipales destinadas a
fomentar la alimentación saludable como el Plan de
Prevención de la Obesidad Infantil, este último basado

en la Estrategia NAOS del Ministerio de Sanidad y en el
Programa Thao‐Salud Infantil. 

Por edades
La Escuela de Cocina “Junior Chef” cuenta con cursos

específicos para niños con edades comprendidas entre
los 6 y los 16 años. Tienen lugar los viernes por la tarde  y
los sábados por la mañana. Hay programados dos
nuevos cursos los días 28 y 29 de marzo, en los que los
alumnos aprenderán  a decorar galletas fondant. Hasta
el próximo mes de mayo se llevarán a cabo otros ocho
cursos más en los que los participantes aprenderán las
técnicas culinarias y los pasos a seguir para elaborar un
menú saludable, tartas fondant y decorar cupcakes. 

El precio oscila entre los 9 y los 6 euros por alumno y
curso. Se contemplan también bonificaciones para fami‐
lias numerosas. 

Necesaria inscripción previa
Las personas interesadas deben inscribirse previa‐

mente en el Centro Cívico El Molino (C/Molino, 2. Tel.:91
811 76 50) o enviando un correo electrónico a la direc‐
ción: familia@ayto‐villacanada.es. Más información en
www.ayto‐villacanada.es

Ocio y tiempo libre
Villanueva de la Cañada

II Carrera Popular de Primavera
El Ayuntamiento y Atelier Time organizan este evento deportivo para todas las
edades. Las distancias de cada prueba oscilarán entre los 100 m (categoría
Chupetín) y 5.000 m (categorías Juvenil, Senior, Veteranos A y B). Inscripciones
en www.ateliertime.com o en el Polideportivo Santiago Apóstol (únicamente las
categorías de Chupetín a Cadete). La salida, a partir de las 11:00 horas, y el reco‐
rrido, por el parque de La Baltasara y El Pinar. Precio: 10 euros para las categorías
de Juvenil a Veteranos B. Información en www.ayto‐villacanada.es

REPORTAJE Para fomentar la alimentación saludable en la población infantil

Alumnos y profesora en uno de los cursos impartidos

“Tributo al Impresionismo y Cubismo” es el título de la exposición de
Ramón López Sánchez. Esta muestra, la primera para el pintor, reúne una
veintena de obras de gran colorido en las que el artista villanovense rinde
su particular homenaje a maestros de la pintura como Picasso o Van Gogh.
La exposición se puede visitar hasta el 5 de abril en el C.C. La Despernada.
La entrada es gratuita. 

Cuentacuentos
La Biblioteca F. Lázaro Carreter acoge el jueves,
27 de marzo, a las 18:00 horas el cuentacuentos
de Cristina Verbena “Échale cuento”. Público a
partir de 4 años. Entrada gratuita. Imprescin-
dible retirar invitaciones 30 minutos antes
(máximo 4 por adulto).

Cine
“Dale marcha al corral” es el título de la película
que se proyecta el viernes, 28 de marzo, a las
18:00 horas en el C.C. La Despernada. Público a
partir de 4 años. Entrada gratuita.

Conferencia
El periodista y escritor José Javier Esparza da en
Villanueva de la Cañada una conferencia titulada
“La leyenda negra anti-española: verdades y
mentiras”. La cita, el jueves 27 de marzo, a partir
de las 19:30 horas en la Biblioteca F. Lázaro
Carreter.

Pintura
La artista Annette
Schock presenta,
en la Sala
Aulencia, “Movi-
miento”, su última
serie de pintura.
Está compuesta
por una veintena
de obras de
formato grande, basada en una serie de apuntes
de desnudos femeninos. Se puede visitar hasta el
5 de abril. Entrada gratuita.

Curso
La empresa Método Global y la Escuela de Ocio y
Tiempo Libre Aforal  organizan con la colabora-
ción municipal y del colegio Arcadia un Curso de
Monitor de Ocio y Tiempo Libre, homologado
por la Comunidad de Madrid. Inscripciones en la
Concejalía de Educación y en el Colegio Arcadia.
El plazo finaliza el 25 de marzo. Más información
en www.ayto-villacanada.es.

Teatro El Castillo
Mixta por el Teatro presenta en el C.C. El
Castillo la obra para el público infantil “Música
en la selva, de cómo las cebras tienen figura de
cebras”. La cita, el sábado 22 de marzo, a las 17:00
horas, y el domingo, 23 de marzo, a las 12:00
horas. Consulta toda su programación y precios
en www.teatroelcastillo.es

AGENDA

El artista local Ramón López expone en La Despernada

Los participantes preparan 
diferentes tipos de platos, tanto 

dulces como salados


